TEMAS PARA HOY:

Misceláneos y recomendaciones editoriales:
1) México retoma sus intereses de seguridad nacional ante Biden
*Artículo de Carlos Ramírez / Indicador Político / 05 de mayo 2022.

“Ante el reacomodo internacional provocado por la guerra de Ucrania, el presidente
Biden se aferró a los principios geopolíticos de los republicanos Ronald Reagan, George
Bush Jr., Donald Trump y los neoconservadores que quieren reconstruir el predominio
ideológico-político-económico de Estados Unidos que había quedado al garete después
del colapso de la Unión Soviética en 1989-1999…. Para los que miran con suspicacia las
relaciones bilaterales, la crisis México-EE. UU. en materia de narcotráfico, migración,
tratado comercial y pandemia atraviesan de manera obligatoria por la fuerza
institucional de México para resistir las presiones estadounidenses que quieren convertir
a México en un protectorado comercial, económico y militar”.
https://indicadorpolitico.com.mx/?p=18814

2) Cuba y México, el juego de ajedrez
*Artículo de Jorge Zepeda Patterson / Milenio / 08 de mayo 2022.

“La gira por Centroamérica y Cuba por parte de AMLO este fin de semana parecería ser
una excepción, pero no lo es. En realidad, es una visita centrada en su agenda de política
interior o, en todo caso, fronteriza. López Obrador visita a sus vecinos del sur para
ampliar los espacios de negociación con el vecino del norte. En el caso de Cuba, y más allá
de las simpatías que muchos mexicanos puedan sentir por la Isla, su cultura y sus
habitantes, lo cierto es que nuestro país ha utilizado una amigable relación con el
gobierno castrista como una especie de permanente deslinde frente a Estados Unidos. Un
acto de dignidad e insubordinación tolerada, pero efectiva, de cara a nuestro poderoso
socio. https://www.sinembargo.mx/08-05-2022/4178147

3) ¿Cómo va el marcador en los cuatro tiempos de la campaña
electoral en Durango)? / Por Leonardo Alvarez
Marina Vitela (3)

Esteban Villegas (3)

Paty Flores (4)
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Momentos interesantes entre México y Cuba
El 1 de julio de 1979, el líder cubano sostuvo un
encuentro con el entonces presidente José
López Portillo, con quien recorrió la isla
caribeña.

En 1991, durante el sexenio de Carlos Salinas,
el líder cubano estuvo en Guadalajara con
presidentes de otros países como el argentino
Carlos Menem.

En agosto del año 2000, Castro llegó a México
para asistir a la ceremonia de toma de protesta
del expresidente Vicente Fox y fue reconocido
como huésped distinguido.

En enero de 2014, el presidente
Enrique Peña Nieto viajó a Cuba,
donde sostuvo un encuentro con el
líder revolucionario.

FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C. / Investigación propia / www.gdinnovaciones.com

2

Momentos interesantes entre México y Cuba

En 2002, el expresidente Vicente Fox tuvo un
desencuentro con el comandante en el marco
de la Conferencia Internacional sobre la
Financiación para el Desarrollo.
El “comes y te vas”.
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TERMÓMETRO ECONÓMICO: INFLACIÓN y TASA de INTERÉS
Inflación Mundial:
Turquía 70.0%
Argentina 55.1%
Rusia 16.7%
Brasil 11.3%
Chile 10.5%
Colombia 9.2%
Estados Unidos 8.5%
Perú 8.0%
México 7.68%
Eurozona 7.5%
India 7.0%
Canadá 6.7%
Corea 4.8%
China 1.5%
Bolivia 0.9%

Otro récord más para la inflación
La Eurozona brincó a 7.5% anual tan solo en marzo 2022
Tasa de inflación general
Tasa de inflación subyacente

Inflación Subyacente: índice de precios al consumo, eliminando de
sus componentes los elementos más volátiles, como: alimentos
frescos, bienes y servicios energéticos.
¿Termina una era para la tasa de interés negativa?
El Banco Central Europeo se mantiene en fase negativa

FUENTE: Mario Campa / 09 de mayo 2022 /
https://twitter.com/mario_campa/status/1523699213204262912?t=mYkaa08dHh0toXqHb1MiEw&s=03
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PRESUPUESTO DURANGO: ¿DÓNDE HAY QUE AJUSTAR?

1.09%
1.32%

6.28%

61.56%
43.4%
Solo
Admón.
Pública
Central

16.62%

FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C. / Investigación propia / www.gdinnovaciones.com

13.13% Participaciones

5

